
Grammatica

Presente de indicativo de los verbos regulares

Trascrizione

Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a presentar el presente de Indicativo de los verbos 

regulares. Fíjate en estas frases. Todas están en presente de indicativo.

Yo me llamo Bea, soy española.

Él escribe un e-mail.

Ellos leen el periódico todos los días.

Mañana estudiamos en la biblioteca.

El presente de indicativo se usa para:

- Presentar las cualidades de personas o cosas: Yo me llamo Bea, soy

española.

- Presentar acciones habituales: Ellos leen el periódico todos los días.

- Presentar acciones que se producen en el mismo momento en el que se

habla: Él escribe un e-mail.

Pero también podemos usar el presente de Indicativo para hablar de acciones 

futuras que consideramos muy seguras:

Mañana estudiamos en la biblioteca.

¿Cómo se forma el presente de indicativo de los verbos regulares?

Para formar el presente de indicativo de los verbos regulares sustituimos la 

terminación del infinitivo por la terminación del presente de Indicativo.



En español el infinitivo tiene tres terminaciones o conjugaciones:

primera conjugación: son los verbos terminados en –ar como estudiar

segunda conjugación: son aquellos verbos que terminan en –er como leer

tercera conjugación: son los verbos que terminan en –ir como escribir

Si en el infinitivo separamos la terminación obtenemos la raíz, que es la parte 

con significado del verbo:

estudi- ar

le- er

escrib- ir

Si la raíz es la misma en todas las personas del verbo, decimos que es un verbo 

regular.

Es el caso del verbo estudiar, leer y escribir:

estudi-

le-

escrib-

A continuación añadimos a la raíz la terminación que nos da la información 

sobre la persona que realiza la acción.

A los verbos de la primera conjugación, es decir, los verbos terminados en 

-ar añadimos:

–o, –as, –a, –amos, –áis, –an



A los verbos de la segunda conjugación, verbos que terminan en –er, 

añadimos:

–o, –es, –e, –emos, –éis, –en

A los verbos de la tercera conjugación, verbos terminados en –ir, añadimos:

–o, –es, –e, –imos, –ís, –en

yo estudi-o

      le-o

      escrib-o

tú estudi-as

     le-es

     escrib-es

el/ella/usted estudi-a

le-e

escrib-e

nosotros/nosotras estudi-amos

le-emos

escrib-imos

vosotros/vosotras estudi-áis

le-éis

escrib-ís

ellos/ellas /ustedes estudi-an
le-en 

escrib-en



En presente de indicativo, a la primera persona del singular, como podéis ver, 

se forma con una –o en las tres conjugaciones:

yo estudi-o, yo le-o, yo escrib-o

Si os fijáis también los verbos que terminan en –er/–ir tienen las mismas 

terminaciones excepto en la primera y segunda persona del plural.

La terminación del verbo indica el sujeto, por eso en español no es necesario 

utilizar el pronombre personal:

(Yo) Leo un libro. (Tú) Lees un libro.

La pronunciación

Para pronunciar los verbos en presente de indicativo fíjate que la sílaba fuerte 

se encuentra en la raíz para los pronombres yo, tú, él/ella/usted, 

ellos/ellas/ustedes, y se encuentra en la terminación para los pronombres 

sujeto nosotros y vosotros.

Por ejemplo:

le-o,

le-es,

le-e,

le-emos,

le-éis,

le-en.

Bueno, hemos terminado por hoy. Espero veros en el siguiente video.




